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GRABACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN DE UN PAÍS COMUNITARIO
Una vez que se ha accedido a la aplicación, se deberá buscar en el menú de la izquierda la
opción de Organizaciones, dentro del apartado Gestión de usuario y organizaciones.

A continuación, deberá comprobarse a través del buscador que la organización que se
desea grabar no está realmente dada de alta en el sistema. Si se conoce el nombre exacto con
el que se grabó en TRACES, sólo sería necesario seleccionar el país y escribir el nombre. En caso
de que se desconozca, habría que indicar el país al que pertenece y el nombre. También se
puede usar como filtrado el tipo de organización. Si se trata de una organización española, se
pueden indicar los dos primeros dígitos del código postal. Respecto al nombre, recordar que la
aplicación discrimina cualquier signo, tilde, espacio, etc, todo excepto entre mayúsculas y
minúsculas. Deberá empezar a hacerse una búsqueda por el nombre completo, para ir
realizando búsquedas más amplias en último lugar, por si la organización pudiera estar grabada
de una forma distinta a como consta en la documentación que posee el inspector.
Una vez comprobado que la organización no está grabada en el sistema, habrá que pulsar
en la opción de Nuevo para acceder a la pantalla de grabación de los datos de la organización.

En la siguiente pantalla habrá que cumplimentar el mayor número de campos posibles,
siempre que se conozcan, pero los más importantes son los siguientes:
-

www.magrama.es
sganimal@magrama.es

Estado: Debe seleccionarse la opción de Válido o Pre-válido, en su defecto.
C/ Almagro 33
28010 MADRID
TEL: 913478295
FAX: 913478299

-

En el código de agregación y en el nº de autorización debe escribirse el código más
específico que autorice la actividad que realiza. Así, en caso de tratarse de una
explotación ganadera, se grabará el código REGA, si se trata de una tienda de animales de
compañía, se grabará el número de núcleo zoológico, si se trata de un transportista
comercial, el código SIRENTRA, si se trata de un establecimiento de subproductos, el
código SANDACH, para los almacenes de piensos, el código SILUM, en el caso de las
agencias de aduana, el código EORI. Y en caso de que no exista ningún número de
autorización específico, deberá escribirse el NIF/CIF. Cuando una misma organización
tenga varios tipos asociados, en el nº de autorización se pondrá el específico de la
actividad, pero en el código de agregación se indicará el NIF/CIF.

-

Seleccionar en el combo el país correspondiente.

-

Mediante la opción Seleccionar, deberán escoger el código postal, cargándose
automáticamente el código de la ciudad. En el caso de que el código postal que tiene
guardado TRACES no coincida con el real de la ciudad, deberá indicarse el verdadero
código en el campo dirección, porque el código existente en TRACES no puede modificarse
porque está grabado en la base de datos.

-

El tipo de organización: Habrá que indicar la opción más acorde al tipo de organización
del que se trate, es decir, si es una explotación de bovino, porcino o pequeños rumiantes,
se deberá seleccionar la opción bovino, porcino u ovino/caprino. En el caso de los équidos
u organizaciones relacionadas con los animales de compañía, habrá que seleccionar la
opción Otras especies. También existen opciones específicas para aves, peces, centros de
concentración, centros de semen/embriones, etc. Cuando no se encuentre una opción
específica, puede grabarse como establecimiento, pero siempre y cuando no sea una
explotación ganadera. En el caso de los transportistas, se utilizará la opción de
Transportista comercial cuando esté registrado en SIRENTRA, en el caso de transportistas
no registrados en SIRENTRA, por ejemplo, particulares que realizan movimientos de
équidos registrados, animales de compañía, se grabarán como transportistas privados. En
el caso de ferias, mercados y plazas de toros se deberán grabar como Centros de
concentración. Los laboratorios, universidades y centros de experimentación como
Organismos autorizados.

-

Es importante que comprueben que en el apartado Asignar autoridad competente
aparecen los datos de la UVL a la que pertenece.
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Una vez grabados todos los datos, será necesario pulsar sobre la opción Guardar, en la
parte inferior izquierda de la pantalla.
Una vez grabado, la aplicación mostrará en la pantalla los datos de la organización en
color gris, porque los campos aparecen desactivados.
Si se desea modificar algún dato de la aplicación, será necesario buscarla mediante el
buscador que aparece en la pantalla cuando se selecciona la opción Organización, tal y como se
ha explicado al principio y una vez localizada, pulsar sobre la opción de Abrir para acceder a la
pantalla de grabación, modificar los datos correspondientes y dar a Guardar nuevamente.
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GRABACIÓN DE UN TRANSPORTISTA COMERCIAL Y SUS MEDIOS DE TRANSPORTE

Para grabar un transportista comercial, una vez seleccionada la opción de Nuevo, se abrirá
la pantalla de grabación. La forma de grabar los datos es la misma que explicada anteriormente,
en tipo deberá escogerse la opción Transportista comercial y en el código de agregación y en el
nº de autorización escribir el código Sirentra completo.
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A continuación, habrá que completar la parte inferior izquierda de la pantalla, en la que se
debe indicar el tipo de autorización y las especies para las que están autorizados todos los
medios de transporte asociados al transportista (ya que en SIRENTRA las especies se asocian al
vehículo, no al transportista) y la fecha de caducidad de la autorización. En cuanto al tipo de
autorización, aquellos válidos sólo para viajes cortos se registrarán como Tipo 1 y los
autorizados para todo tipo de viajes, se grabarán como Tipo 2. En el caso de haber medios de
transporte autorizados para menos de 8 horas, pero que pueden circular hasta 12 horas, se
marcarán como Tipo 2.
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Posteriormente deberán grabarse los datos de los medios de transporte que en SIRENTRA
aparezcan unidos a este transportista. Para ello será necesario pinchar sobre la opción Añadir,
dentro del cuadro Autorización del transportista – Medios de transporte, de esta manera se
activa una fila con nuevos campos.
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Aunque aquí aparezca una casilla para grabar la matrícula, será necesario pinchar en la
opción de Abrir para acceder a la pantalla de grabación de los datos de cada medio de
transporte. Únicamente podrá grabarse directamente la matrícula en este campo cuando se esté
grabando un transportista privado y se vaya a grabar la matrícula de un vehículo sin autorizar y
que vaya a hacer un viaje inferior a 8 horas.
La pantalla a la que se accede tras pulsar la opción de Abrir es la siguiente:

En esta pantalla se debe indicar el tipo de autorización (Non approved=menos de 8 horas,
Long Journey Approved=más de 8 horas), la matrícula, la existencia de GPS (en aquellos
autorizados para 8 horas pero con capacidad para circular hasta 12 horas, se diferenciaría
porque estaría autorizado para viajes largos pero no tendría GPS), especies animales
autorizadas, superficie total del vehículo (se suma la de todos los pisos, en caso de que haya
más de uno) y la validez de la autorización (nunca podrá ser posterior a la del transportista que
se haya indicado en la pantalla anterior).
Una vez escritos todos los datos habrá que dar en la opción de Guardar. La aplicación
volverá a la pantalla de la autorización del transportista. En el caso de que el transportista tenga
más medios de transporte asociados, habrá que pinchar en la opción Añadir
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Para grabar los datos de un nuevo medio de transporte habrá que volver a pinchar sobre
la opción de Abrir y seguir los pasos descritos anteriormente.
Una vez grabados los datos de todos los medios de transporte, habrá que pulsar la opción
Guardar para registrar correctamente el transportista con sus medios de transporte.
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